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LENGUAJE Y HUMOR EN LA OBRA DE JOSÉ RICARDO MORALES
Jorge L. Catalá-Carrasco*

El absurdo del mundo y el teatro del absurdo
Decía la filósofa María Zambrano que para ser español hacía falta estar vencido.
Era la respuesta a una afectuosa declaración de un escritor francés que por
solidaridad con el exilio español, dijo sentirse él también español. Zambrano,
recordando aquella anécdota, declaró que también para ser hombre, hacía
falta estar vencido... o merecerlo. En ese elogio de la derrota que se unía al
destierro y a la condición de infirme que nos recuerda José Ricardo Morales
tras la dolorosa derrota republicana de 1939, se trasluce una de las claves de
toda la vasta obra de un intelectual que no es español, o no solo español y que
no es chileno, o no solo chileno. José Ricardo Morales ha convertido a través
de su obra la condición de infirme proveniente de la derrota, en un templo
de producción de sentido, cuyo sumo sacerdote es la palabra. La lengua que
nos habita y que compartimos chilenos y españoles es cultivada por Morales
con el más alto respeto. Dicho templo, no es lugar cerrado solo accesible a
unos pocos y fervientes acólitos. En Morales es templo de puertas abiertas,
por donde las corrientes de aire llevan las palabras de una a otra parte del
Atlántico, desde el Pacífico a su Mediterráneo natal, en continua renovación.
La lengua es un lugar1, dijo Elías Caneti, más allá de fronteras, Estados
y naciones. Morales ha desarrollado en dicho lugar una obra que conversa
con Unamuno, con Ortega y Gasset, con Gómez de la Serna o con Derrida.
Desde que en 1967 Nadia Christensen (quien reseñó el volumen recopilatorio
Teatro de una pieza (1965) que recogía seis obras en un acto2) y José Ferrater
Mora (en un artículo luego reproducido en el recopilatorio de Colección de
Teatro El Mirlo Blanco dirigida por José Monleón en 1969) relacionaran la
dramaturgia de Morales con el teatro del absurdo3, ha sido habitual en cierta
crítica literaria considerar a Morales como un precursor de dicho teatro, dadas
las similitudes existentes. Christensen establecía, con criterio, una distancia
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Dicho volumen incluye La odisea, La grieta, Prohibida la reproducción, La teoría y
el método, El Canal de la Mancha y La adaptación al medio.
3
Martin Esslin acuñó dicha expresión en un artículo titulado “The Theatre of
the Absurd” (1960) para la revista The Tulane Drama Review en el que analizaba obras
de Ionesco, Beckett y Adamov.
1
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respecto al teatro del absurdo4 y Ferrater Mora, en su presentación en España
de Morales como un autor español —tautología que nos anuncia el absurdo
de la vida misma— se refería a la lectura de las tres piezas de La vida imposible
“en la misma sazón en que estoy asistiendo, en París, a representaciones de
obras de Beckett, de Gênet, de Ionesco” (Ferrater Mora 1969 [1967]: 49).
El eminente filósofo español, amigo y compañero de exilio de Morales, se
refería a varias características de la dramaturgia de Morales que guardaban
una estrecha relación con el mencionado teatro del absurdo:
El hábil uso de la frase hecha para revelar la personalidad y la situación;
la espera de algo que no llega ni acaso llegue jamás, o porque es un vacío,
una nada, o al contrario, sino a la vez, una plenitud; la mostración del
sentido trascendente de la vida en la existencia y en la minucia cotidianas;
la realidad que se oculta a sí misma para hacer el juego consigo misma:
eso lo encuentro, y a manos llenas, en estas obras de Morales (Ferrater
Mora5 1969: 50).
Más recientemente, Claudia Ortego Sanmartín, prescindiendo del (ab)
uso de la terminología específica de “absurdo” constataba en Morales y los
autores mencionados arriba, una parecida manera de ver y expresar el mundo:
[…] la visión escéptica y desencantada que muestran del hombre y mundo
modernos, de su violencia, confusión e irracionalidad; el enfoque tragicómico de sus obras, el recurso a lo cómico para expresar lo trágico; el
antirrealismo, la ruptura de las fórmulas y convenciones tradicionales, la

4
“But he told me in a personal interview that he regards his plays as primarily
realistic theater even though they incorporate surrealistic elements” (Christensen
1967: 191).
5
José Ferrater Mora desarrolló el método filosófico integracionista. Morales,
recordando la aportación de Ferrater Mora en la editorial Cruz del Sur, la editorial
más importante del exilio en Chile, señala que fue en dicho trabajo editorial donde
Ferrater Mora desarrolla las bases de su pensamiento integracionista: “El punto de
partida de este proceso se encuentra, según creo, en los anuncios con que encabezó
las colecciones filosóficas que tuvo a su cargo en Cruz del Sur. En ellos aparece una
actitud que había de culminar en la aptitud excepcional de Ferrater para abrirle un
camino original al pensamiento. La actitud referida consistió en asignarle a la filosofía determinada condición programática, basándose en la tolerancia y en la conciliación de extremos, estimándola como un saber que no podía bastarse exclusivamente
a sí mismo, puesto que debía atender tanto a la ocasión en que se produjera como
al estado de las nuevas tendencias surgidas en las restantes disciplinas intelectuales,
especialmente en las científicas, incorporándolas a ella” (“El arte” 2000: 197).
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eliminación del argumento, la ausencia de acción, la monosituacionalidad;
y la dislocación formal del lenguaje, su empleo irracional como forma de
denunciar su pérdida de sentido (Ortego 2002: 28).
No en vano, las semejanzas estilísticas, escenográficas y hasta cierto punto
conceptuales, apuntan en esa dirección. Por ejemplo, como refiere Esslin
“the absurd and fantastic goings-on of the Theatre of the Absurd will, in the
end, be found to reveal the irrationality of the human condition and the
illusion of what we thought was its apparent logical structure” (Esslin 1960:
5). ¿Puede negarse acaso que una parte significativa de la obra de Morales no
pretende sino revelar la irracionalidad de la existencia humana y la ilusión de
lo que, en principio, parecía ser su estructura lógica? Se podrá argüir sobre
el posible, o no, carácter absurdo o fantástico de sus obras, pero el discurso
intelectual es de una coincidencia indudable. Más aún, Adamov en 1955
reflexionaba sobre cómo decidió escribir su obra La Parodie (1947): “I began
to discover stage scenes in the most common-place everyday events [One day
I saw] a blind man begging; two girls went by without seeing him, singing:
‘I closed my eyes; it was marvellous!’ This gave me the idea of showing on
stage, as crudely and as visibly as possible, the loneliness of man, the absence
of communication among human beings” (citado en Esslin 1960: 4). Morales ha repetido en numerosas ocasiones cómo uno de los temas clave de su
obra es la comunicación entre los seres humanos, o más específicamente, las
limitaciones que impone el lenguaje entre los seres humanos, que más allá
de facilitar la comunicación, la dificulta y pervierte. Esslin apunta que el supuesto absurdo en La cantante calva de Ionesco no es sino la constatación del
vacío del lenguaje estereotipado. El propio Ionesco corrobora esto mismo al
afirmar que “what is sometimes labeled the absurd is only the denunciation
of the ridiculous nature of language which is empty of substance, made up
of clichés and slogans” (citado en Esslin 1960: 11). Sin embargo, una fundamental diferencia estriba en la primacía del diálogo sobre la acción en la
dramaturgia de Morales, no así en el teatro del absurdo que implica “the defiant rejection of language as the main vehicle of the dramatic action” (Esslin
1960: 12). Esta suspicacia de Morales respecto al lenguaje fue enajenada con
la condición del destierro, que necesariamente implica un extrañamiento
para con su contexto vital, o como dice Morales el desterrado “es tan solo
un habitante carente de hábito alguno” (“Mi teatro” 2012: 1260). El propio
Morales corrobora estas similitudes con el teatro del absurdo en el texto “Mi
teatro en el destierro”, publicado inicialmente en 2003:
Convengamos en que de semejante extrañeza al llamado teatro del absurdo
no media ni un paso, a tal extremo es así, que, como señalé hace tiempo,
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dicha modalidad dramática la propusieron —por no decir la propusimos— determinados autores desterrados —fuesen o no voluntarios—,
tales como Ionesco, Beckett o Adamov, entre otros. Y si no parece mal,
con varios años de antelación —en la década de los cuarenta—, alguien
que lleva mi nombre (“Mi teatro” 2012: 1260).
Lo llamativo es el carácter anticipatorio de ese primer teatro de Morales
que con la publicación de La vida imposible (1955)6, traza las líneas esenciales
del venidero teatro del absurdo. Sin embargo, “los verdaderos precursores
llegan siempre tarde” dice la Sra. Kleio, un personaje en la obra de Morales
No hay que perder la cabeza o las preocupaciones del doctor Guillotin (1973): “Lo
importante en la Historia y en todo, no es llegar el primero, sino llegar a
tiempo. Y para llegar a tiempo, hay que llegar después” (“No hay que perder” 2009: 965). Con ironía y escepticismo ha vivido José Ricardo Morales
su condición de adelantado.
Este asunto, creemos, ha sido suficientemente explicado por el autor, contraponiendo al “teatro del absurdo” sus obras que desarrollan el “absurdo del
mundo”. Sin embargo, no creemos que se haya prestado suficiente atención
a la crítica que realiza Morales del discurso post-estructuralista de Derrida,
así como al carácter filosófico que imprime a sus obras hasta la década del
sesenta, en estrechísima relación con la concepción del humor, elemento
presente en la práctica totalidad de la obra teatral de Morales. Por un lado,
la exploración meditada, distanciada y reflexiva nos alerta sobre la imposibilidad de confiar en el lenguaje como medio para aprehender la realidad.
Por el otro, el humor de corte lingüístico revela el sinsentido de nuestra
existencia a través de juegos de palabras, dobles significados, equívocos o
uso de expresiones literales descontextualizadas.
La filosofía del lenguaje en derrida y morales
El año 1967 no fue solamente la tardía presentación internacional de Morales a través de sendos textos de Christensen y Ferrater Mora. El mismo año
que Gabriel García Márquez publica Cien años de soledad y Buñuel cautiva y
escandaliza con su Belle de Jour, la folclorista Violeta Parra, “La artífice más
sabia del coser y cantar que haya tenido Chile” (“Violeta Parra” 2000: 110) se
suicidó en la carpa de La Reina y Morales le dedicaría un texto publicado en
1995 en esta misma revista Mapocho que ahora acoge su homenaje. Morales

6

Nótese que De puertas adentro, Pequeñas causas y A ojos cerrados fueron escritas respectivamente en 1944, 1946 y 1947, de ahí su carácter anticipatorio del teatro del absurdo.
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emprendió en 1967 el primero de los numerosos regresos a su tierra natal,
tras casi tres décadas de destierro. El paso por España deja un gusto amargo
a nuestro autor. No en vano, el régimen franquista se enroca con la designación del almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno7.
Si la vuelta a lugares vividos es siempre un camino hacia el extrañamiento,
la España que encuentra Morales es un país extranjero:
Lo encontré un país cerrado, un país berroqueño, duro, duro, duro y falto
de espíritu, de inteligencia […], un país atrasadísimo, un país al que no
le interesaba más que el fútbol, los toros y nada más (Ortego 2002: 19).
El mismo año 1967, Jacques Derrida publica tres textos radicales que
revolucionan la lingüística y la filosofía: De la gramatología, La escritura y la
diferencia y La voz y el fenómeno. Para Derrida la escritura8 lleva consigo la estructura de la psique, del signo, y es, fundamentalmente, una estructura de
perenne alteridad: “The sign cannot be taken as a homogeneous unit bridging
an origin (referent) and an end (meaning), as ‘semiology,’ the study of signs,
would have it. The sign must be studied ‘under erasure,’ always already inhabited by the trace of another sign which never appears as such. ‘Semiology’
must give place to ‘grammatology’” (Spivak 1997: xxxix).
Derrida llevó a cabo una de las críticas más radicales frente a la teoría del
signo lingüístico de Saussure9. Tales críticas abrieron el campo teórico del estructuralismo (encarnado en el propio Saussure) hacia el post-estructuralismo
(representado por Derrida) a partir de la década de 1960, trayendo consigo
el auge de los estudios culturales. En primer lugar, Derrida cuestionó la intrínseca relación estructural entre significante y significado. Dicha relación
tenía su origen en el medieval signas y signatum, es decir, lo perceptible y lo
inteligible, pero inherentemente abre la posibilidad de pensar un concepto
significado en sí mismo y de sí mismo, un concepto simplemente presente para el
pensamiento, independiente de la relación con el lenguaje. Dicho ‘significado

7

La continuidad del régimen, se pensaba, estaba garantizada con Carrero
Blanco, hasta que un atentado terrorista de eta acaba con su vida en 1973.
8
“‘Writing,’ then, is the name of the structure always already inhabited by the
trace. This is a broader concept than the empirical concept of writing, which denotes
an intelligible system of notations on a material substance. This broadening, Derrida
feels, is accomplished by Freud’s use of the metaphor of writing to describe the content and the machinery of the psyque” (Spivak 1997: xxxix).
9
Ferdinand de Saussure desarrolló en tres series de ponencias —entre los años
1907 y 1911— sus teorías sobre la lingüística, exasperado por la carencia de una
terminología que iluminara el estudio de la lingüística.
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trascendental’ está presente en la mente, previa introducción de significantes;
y puede transportarse de una persona a otra, de una lengua a otra, sin pérdida
(Daylight 2011: 10). Por otro lado, Derrida argumenta que el concepto de
estructura y lo que se ha venido llamando ‘estructuralismo’ son tan antiguos
como la propia filosofía occidental. Sin embargo, el método organizativo o
la ‘estructuralidad’ de las estructuras se ha regido por un ‘centro’ que está al
mismo tiempo dentro y fuera de la estructura. Derrida se basaba en la crítica
nietzscheana de la metafísica, la crítica freudiana del yo y la destrucción de la
metafísica por Heidegger. Estaba dando origen a la deconstrucción10.
La respuesta de Morales a esta tendencia filosófica que emana del lenguaje no puede ser más iluminadora. En su discurso de incorporación a
la Academia Chilena de la Lengua (el 28 de octubre de 1974) titulado “La
disidencia del escritor”, Morales critica de manera encubierta el imperante
discurso post-estructuralista de Derrida, aun reconociendo las limitaciones
del enfoque estructuralista de Saussure y Lévi-Strauss:
Cierta tendencia filosófica reciente y, por qué no decirlo, tan de segundo
grado como de segunda mano, centra todo su interés sobre la fijación
que traen consigo los signos. Pareciera que los problemas del símbolo, en
su calidad de signo con significado, y los que entraña el lenguaje como
consecuencia de esto, sufrieron alguna merma en la curiosidad teórica,
quizá como consecuencia de la mengua de posibilidades que los supuestos
en uso permitían. Actualmente apreciamos que la atención se dirige —así sea
transitoriamente— a desentrañar la índole del signo como tal, en su condición de
huella o rasgo y trazo, a expensas del significado que supone y en exaltación de
uno de sus aspectos que no me atreveré a tildar de insignificante, pero
que, por atenerse al carácter gráfico del signo, convierte a dicha tendencia
en una especie de ‘grafomanía’ filosófica.
Sin embargo, aunque es legítimo pensar que el problema de la escritura
no puede proponerse solo según las posibilidades relativas de signo y significado que se encuentran en el símbolo, estimo que éste, para entenderlo
rigurosamente, tampoco basta con descomponerlo en sus ingredientes
principales sino que debe incluírsele, además, en los campos mayores de donde
procede y de los que obtiene su razón de ser: me refiero a mito y rito (“La disidencia” 2000: 24, cursivas mías).

10

Encuentro particularmente clarificadora esta sucinta definición de Spivak del
término deconstrucción: “To locate the promising marginal text, to disclose the undecidable moment, to pry it loose the positive lever of the signifier; to reverse the
resident hierarchy, only to displace it; to dismantle in order to reconstitute what is
always already inscribed”. (Spivak 1997: xxvii).
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Para Morales, porfiar en el ejercicio de la deconstrucción supone perder de
vista aquello que realmente importa cuando hablamos de signo y significado.
Estos “son concreciones particulares del rito y el mito, respectivamente, que
al integrarse en el símbolo articulan una unidad compuesta de extremos,
semejante a la que constituyen rito y mito cuando se asocian en una creencia”
(“La disidencia” 2000: 24). En Mímesis dramática Morales alude a la condición
hermética y primordial del mito, propio de las creencias, que es además
“‘palabra cerrada’, ya que mythos, griego, puede incluirse en una constelación
de términos surgida en torno de la noción de ‘cerrar’ (myo), posiblemente a
partir de la onomatopeya my, un sonido que se emite con los labios juntos.
De aquella procede el término myeo, ‘el iniciado en los misterios’, es decir, el
cerrado” (Mímesis 2012: 345).
La mirada humorística de Morales vacía de seriedad el término de Gramatología de Derrida para convertirlo en una grafomanía filosófica. Hay diferencias notables en el pensamiento de Derrida y Morales, más allá de las
conceptuales brevemente expuestas. A un nivel de estructuración del discurso,
mientras el vocabulario de Derrida es, permítaseme la expresión, de usar y
tirar, ya que ciertos conceptos como trazo o suplementariedad —de suma importancia en De la gramatología— no prevalecen como conceptos de entidad
en obras posteriores, Morales vuelve sobre los temas y los conceptos que le
preocupan, como el mito y el rito, el logos y la técnica, actualizándolos en sus
escritos posteriores, estableciendo un diálogo que permite al lector advertir
las sutilezas y las variaciones en torno a ellos. Hay, por cierto, rasgos comunes
entre ambos pensadores, como la certeza de que el lenguaje es engañoso,
como se evidencia en la polisemia. Acaso recuerda al pensamiento de Ortega,
quien en La rebelión de las masas (1930) ya apuntaba que “dóciles al prejuicio
inveterado de que hablando nos entendemos, decimos y escuchamos tan de
buena fe que acabamos muchas veces por malentendernos mucho más que
si, mudos, procurásemos adivinarnos” (Ortega 1947: 114).
En la complejidad del lenguaje está su virtud, pero también su trampa. En
el reto de su comprensión reside su vigor. Como apunta Pablo Valdivia “para
Morales el mundo es textual y nuestra habilidad para interactuar con él y con
los otros radica en un proceso de configuración del lenguaje como un objeto
en permanente actualización” (Valdivia 2011: 78). Pero no nos engañemos,
no es mero juego teatral lo que aquí se plantea. Es una consciente voluntad
de revelar el lado menos conocido del lenguaje, los puntos negros de la carretera, que podemos obviar pero no ignorar. Como he tratado de recalcar, la
preocupación de Derrida en este sentido es compartida por Morales quien,
a través de su producción teatral y su obra ensayística, ha desarrollado una
de las más lúcidas reflexiones sobre la filosofía del lenguaje. Como ya se ha
apuntado, Derrida publicó en 1967 sus tres primeros y fundamentales textos
en los que desarrolló dicha problemática, pero José Ricardo Morales llevaba
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escritas hasta tal fecha más de una docena de obras de teatro en las que había profundizado en los intersticios del lenguaje con singular clarividencia.
En De puertas adentro (1944), obra con evidentes vínculos con el teatro del
absurdo, una pareja discute por tener la razón sobre un asunto trivial —si
el marido ha visto o no una película que termina en una sinrazón ante el
empecinamiento de uno y otro:
La

mujer: —¡Tengo razón! Óyelo bien. ¡Tengo razón! ¡Viste la película!
(Pausa breve.) Responde, obstinado. (Intenta mover al marido y se aparta
de él con miedo. Pausa larga. Sin mirar al marido. Implorante.) Háblame
una sola palabra, aunque no sea para darme la razón (De puertas adentro
2009: 152).

El lenguaje se convierte en una barrera para la comunicación. Son personajes “que han sustituido el concepto filosófico del lenguaje por la repetición
automatizada de una serie de frases hechas” (Monleón 1969: 18). De manera
similar, en Pequeñas causas (1946), la actitud sobreprotectora de una madre
llevada al extremo termina con la tragedia de la muerte de su propio hijo.
En los ágiles diálogos se trasluce una concepción del lenguaje que invita a
la reflexión. Doña Angustias, la madre autoritaria, le pregunta a su sirvienta
Visitación:
Doña Angustias: — ¿Eres de esas que con una sola palabra matan la diversidad del mundo? Tengo una amiga que, cuando le gusta alguien,
dice que es “un encanto”. Y “un encanto” es, para ella, el último libro
que lee; la última reunión social fue “un encanto”, y hasta los perros
amables le parecen “un encanto” (Pequeñas causas 1969: 75).
Nótese la profundidad de la primera pregunta en un diálogo común y
corriente entre dos personas. Morales ataca la degradación del lenguaje,
por el uso repetido de una expresión “comodín” en diferentes situaciones.
La riqueza del lenguaje se desgasta en expresiones fijas, repetidas y esclerosadas, hasta que carecen de significado. En la línea del cuestionamiento
de significante y significado que emprendió Derrida, Morales relaciona esta
degradación con el procedimiento del rito que establece la pervivencia del
mito. La repetición lingüística indica procesos más generales presentes en el
género humano y que, a través de la repetición ritual, presentan una evidente
disociación entre significante y significado, una escisión que el estructuralismo
(Saussure, Lévi-Strauss) no contemplaba.
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El humor en el teatro de José Ricardo Morales
Tanto la obra ensayística como la dramaturgia de Morales presentan una
especial atención a las palabras, puertas de acceso al mundo que nos rodea
y con las cuales le damos forma. El pensamiento adquiere cuerpo a través
de la palabra. Es éste un terreno propicio para la reflexión en su teatro, que
a través de polisemias, dobles sentidos o el contraste de significados etimológicos con su uso diario, nos alertan ante el carácter no domesticado del
lenguaje. La atención a la etimología de los conceptos en la obra de Morales
implica un proceso hermenéutico de carácter lúdico a la par que intelectual.
Las palabras nos revelan significados y usos (quizá en desuso) que actualizan
la discusión de manera brillante, no solo por su valor referencial sino porque
las palabras nos hablan de ellas mismas, como explicita el autor en su ensayo
“Razón y sentido de la editorial Cruz del Sur”:
las palabras no solo dicen o indican respecto de aquello a que se refieren,
sino que también nos hablan de sí mismas, en reflexión, dado que persisten con frecuencia en ellas trazas de sus significados anteriores (“Razón
y sentido” 2012: 1271).
Pero el sinuoso camino del lenguaje es también el camino vital, como
bien queda reflejado en la obra de Morales La Odisea (1965). En dicha obra,
Pedro y Eli actualizan los papeles de Odiseo y Penélope en la odisea diaria
del ciudadano que debe sortear los impedimentos que conllevan las obras
planificadas y ejecutadas por el Instituto de la Facilidad, al amparo de la lógica incuestionable de las estadísticas, que son, dice Eli, “la verdad moderna,
indiscutible” (Odisea 1969: 115).
La Odisea pertenece a Teatro de una pieza (1965), compuesto por seis obras
en un acto, tras diez años de paréntesis en su producción teatral, de 1953 a
1964, años en los que se desvincula del Teatro Experimental de Chile que
fundó en 1941 junto a Pedro de la Barra. Las obras que integran esta etapa
exhiben una madurez intelectual notable, en las que el uso intencionado del
lenguaje desvela la angustia ante un mundo transformado por la tecnología
y el cientificismo que deviene en absurdo, por la regulación normativa de la
sociedad que se independiza del sentido común, pero siempre siguiendo el
dictamen del progreso civilizador. Recordemos al esforzado Avito Carrascal
de la novela de Unamuno Amor y Pedagogía (1902) para el que la lógica se
convierte en religión o a su mentor Fulgencio Entrambosmares para el que
la única manera de ser libres es el acatamiento de la lógica sin discusión.
Ese riguroso acatamiento de la ley hasta sus últimas consecuencias revela el
absurdo que se aloja en la lógica más racional. Lo que anunciaba Ortega con
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su crítica del racionalismo y su apuesta por una “razón vital” no era otra cosa
que la recuperación del sentido común, del contexto vital de los individuos
por el que tiene que pasar —como tamiz necesario e insoslayable— toda
regulación normativa, antes de que se le conceda autoridad. En las obras de
Teatro de una pieza, presente y futuro se encuentran en una realidad fantástica
que incomoda al espectador por su clarividencia, por el reconocimiento de
un mundo que por extraño que parezca, no deja de ser posible, realizable.
En el teatro de Morales, especialmente a partir de su segunda etapa —que
abarca la década de 1960—, el lenguaje adquiere un protagonismo esencial,
por encima de la acción, configurando un teatro de sustrato intelectual. En
Morales, el teatro son actos y consecuencias de las cuales debemos hacernos
responsables. Las inesperadas consecuencias de ciertas acciones que “lógicamente” deberían tomar otros derroteros producen una constante incertidumbre, un continuo extrañamiento que rodea su teatro y nuestra existencia
humana. Precisamente, esta definición es la que Morales encuentra más
ajustada al teatro que realiza. En el texto “Un teatro de la incertidumbre”
Morales puntualiza que “algunas de mis primeras piezas se basaban sobre
la inconsecuencia que existe entre nuestras razones, los actos que de ellas
se derivan y sus impredecibles resultados, en muchos casos contrarios a los
propósitos que los motivaron” (Un teatro 2002: 74)11. Dichas consecuencias son
absurdas con frecuencia, humorísticas, por esa ironía que menciona Morales
al tratar a las personas desubicadas, dejándolas precisamente, donde están.
Pero ¿cómo hacernos responsables de actos cuyas consecuencias escapan
a nuestro control, a nuestro raciocinio? La desconfianza en el lenguaje de
Morales, los equívocos, malinterpretaciones, medias verdades, dobles o triples
interpretaciones, le lleva a concluir que el mundo es absurdo per se y como tal
debemos asumirlo. Pero tal aproximación a la existencia humana no se limita
a la denuncia huera, a la gratuidad del absurdo por el absurdo. En la asimilación del absurdo de nuestra existencia se revela aquello que la costumbre
impide ver. Morales no pierde nunca de vista la función social de su actividad.
Como él ha destacado en “Teatro de y en el exilio” el dramaturgo es “el tábano
socrático que despierta a los demás de la modorra” (“Teatro de” 1969: 44).
Tanto en La Odisea como en Prohibida la reproducción (escrita en 1964),
la técnica y el progreso se convierten en conceptos autónomos, ajenos a la
actividad humana y consecuentemente entran en el terreno del absurdo.
En Prohibida la reproducción Morales nos sitúa ante el problema de la superpoblación mundial, de la masificación humana. Liberón, uno de los cuatro

11
Nuestro norte es el sur termina con la siguiente declaración del personaje La
Péndola: “Cuando se vive en un teatro de operaciones, solo podemos estar ciertos…
de nuestra incertidumbre” (Nuestro norte 2009: 1170).
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personajes, en un momento de la obra, preguntado por quién da las órdenes
para que se levante la masa humana, responde que es la planificación. “Todo
previsto. La planificación se planifica por sí misma, sin recurrir a planificadores” (Prohibida 1969: 104). Finalmente se llega al objetivo del plan de
superpoblación y la reproducción queda prohibida. Los cuatro personajes
principales y el resto de la marea humana, que en escena se representa con
monigotes colgados de tensos hilos, se balancea rítmicamente hacia un lado
y hacia el otro, empujando a los personajes que nada pueden hacer. Pierden
su autonomía y el ministro Liberón cae de un despeñadero desapareciendo
de la escena. Morales nos lleva entonces al diálogo del principio y se cierra
la obra en una vuelta a empezar.
La tecnología es tan solo técnica sin logos. Las obras producen mejoras y
estas progreso, entendido éste como la acumulación en última instancia de
obras en la ciudad, aunque evidentemente estas obras consigan alienar al ciudadano como en el caso de Pedro en La Odisea, cuyo trayecto de vuelta a casa
es cada vez más difícil por la acumulación de obstáculos. El conflicto sobreviene
cuando Pedro es detenido por no seguir la dirección de una flecha para volver
a su hogar. Dice Pedro: “Me reprochan conducta antisocial, desobediencia a las
normas establecidas, exceso de iniciativa y otros defectos” (Odisea 1969: 120).
Las obras siguen a ritmo frenético y Pedro es liberado tras aclarar el incidente.
Un repetido estruendo motiva la llamada de Pedro al Instituto de Facilidad
que les informa de la construcción de una torre frente a su casa. En realidad
el proyecto es una equivocación, pero ya se ha puesto en marcha. Al poco se
demolerá cuando el proyecto pierda inercia. Entonces Pedro da con la absurda
lógica de todo el sistema de obras: “Los proyectos tienen cierto impulso inicial
que disminuye en cuanto los conocen los ciudadanos. Entonces, como se agotan
en el camino, los abandonan sin terminarlos…” (Odisea 1969: 121). Finalmente
Pedro es premiado y castigado igualmente. Es condecorado por su lúcida explicación del proceso de paralización progresiva de proyectos municipales. Esto
le convierte no solo en famoso sino en popular, con espacio televisivo incluido.
Sorprende ciertamente el carácter premonitorio de algunos temas en las obras de
Morales, como en este caso, el fenómeno del personaje popular que puebla los
escenarios televisivos. Pero es castigado por contravenir las órdenes y obligado
a circular con un cartel en el que figura “Siga la flecha”, siguiendo las flechas
de las calles. La obligación de su nuevo oficio le impedirá reencontrarse con
Eli porque frente a su casa figura el colofón del plan de obras: “Prohibido el
paso”. Con este final Morales culmina su crítica del progreso tecnológico que
lejos de mejorar las vidas de los ciudadanos, termina alienándolos más, si cabe.
El castigo u oficio de Pedro en La Odisea, “seguir la flecha”, conlleva erradicar
el pensamiento libre, la curiosidad y el cuestionamiento, precisamente todo
lo que no ha hecho este navegante del destierro español que es José Ricardo
Morales con su compromiso ético e intelectual.
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En “Sobre mi teatro” (1969), concretaba la problemática de su teatro
escrito hasta la fecha:
El teatro que hasta ahora llevo escrito tiene, entre sus varios sentidos
posibles […] aquel que corresponde a inquirir “¿por qué no es ése?” con
la adecuada mostración de situaciones y ocasiones obstantes que impiden
a la persona ser plenamente quien es, ya sea por su propia condición
aniquiladora, cuanto por el mundo enajenador en que se sume (“Sobre
mi teatro” 1969: 37-38).
Morales explora precozmente el absurdo de nuestro mundo a través de un
teatro que, además de considerarlo “de la incertidumbre”, pulsa las teclas de
la ironía y el humor, del individuo frente a la colectividad, entendida como
cuerpo posibilista de productividad social, pero criticada cuando se convierte
en masa consumista en una sociedad tecnificada. Todo lo posiblemente real
se manifiesta de manera tan dislocada, tan disparatada en ocasiones, que
resulta cuasi fantástica. En Morales, el humor es un pistón que salta del motor
diario de la cotidianidad para revelar el sentido y, sobre todo, el sinsentido
que impregna nuestro mundo.
Por lo tanto, el lenguaje engañoso con el que Morales entreteje sus obras
tiene una característica primordial: su cariz humorístico. La lengua española, por ejemplo, es considerada un lenguaje cifrado por los personajes La
Vetusta y La Péndola en Nuestro norte es el sur (Nuestro norte 2009: 1136). El
teatro-palabra de Morales adquiere una dimensión humorística en lo que de
intelectual tiene el humorismo12. El humor es una actitud ante la vida que
entraña una mirada distanciada, en ocasiones escéptica, en otras melancólica,
que aflora revelando las inconsistencias de la existencia humana basada en
códigos que se asumen como estables y, por ende, prescriptivos, pero que en
manos del humorista son desmantelados y presentados de nuevo mostrando
facetas ocultas, más profundas, que nos confirman su mundana arbitrariedad. El humor tiene por tanto un carácter subversivo y para desarrollarse a
plenitud debe adoptar una posición a contracorriente; es decir, el humorista
debe poner en contradicción su pensamiento con el pensamiento universal.
Otro insigne dramaturgo, Pirandello, dejó escrito en L´Umorismo (1908) que
el proceso esencial del humor necesariamente desentraña, desmantela el arte
que, enseñado en las escuelas por la Retórica, se tenía por una composición

12
Para un análisis entre el humorismo y la angustia en la literatura española
romántica ver el artículo de Donald L. Shaw “Humorismo and Angustia in Modern
Spanish Literature”, Bulletin of Hispanic Studies (vol. xxxv), 1958 (165-176).
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lógica y ordenada bajo presupuestos concretos (Pirandello 1974: 31). José
Carlos Mainer, por su parte, afirma que fue el Romanticismo el “movimiento que perfiló el status definitivo del humorismo” (Mainer 2002: 19). Hasta
llegar al Romanticismo, destaca Mainer, el concepto de humor amplía su
significado etimológico, desde su primigenia acepción relacionada con la
teoría fisiológica hipocrática, por la cual el comportamiento humano se debía
a la interacción de cuatro fluidos o humores que circulaban por el organismo,
tal y como reflejó el Venerable Beda en el siglo viii. Mariano José de Larra y
José de Espronceda fueron definidos como humoristas por el agustino Padre
Francisco Blanco García y el filólogo e historiador Marcelino Menéndez Pelayo, respectivamente (Op. cit. 20). Si en 1865 Juan Valera acuña uno de los
primeros usos del término humorístico para referirse a Ramón de Campoamor
(Shaw 1958: 171), de todos los escritores decimonónicos en España, Armando
Palacio Valdés sobresale con una definición del humorista:
Humorista no es el que pone en contradicción su pensamiento con sus
palabras, pues esa contradicción se observa en cualquier escritor satírico, sino más bien el que pone en contradicción su pensamiento con el
pensamiento universal. El escritor que solo aspire a producir un efecto
cómico no llegará jamás a este punto. Es necesario poner un alma superior
y lúcida, que aprecie las cosas de este mundo en su verdadero tamaño y
no en el que se ofrecen a los ojos del vulgo. El humorismo es un soplo
delicado que se esparce por todos los pensamientos del escritor, limando
su aspereza, refrenando sus tendencias a lo absoluto y tiñéndolos todos
con el color de lo relativo (Mainer 2002: 21; Shaw 1959: 172).
Palacio Valdés da con una moderna definición de humorismo, al mismo tiempo
que enfatiza el individualismo del artista (de herencia romántica) para desafiar el
pensamiento convencional a través del humor. En estos términos, el humorista
excede la mera elocuencia satírica o la visión irónica del mundo para entrar
en un terreno de ruptura con lo establecido, próximo al arte de vanguardia.
José Monleón, en un artículo de 1970 para la revista de crítica teatral
española Primer Acto, apuntaba sobre el uso del humor en la dramaturgia
de Morales que “La sociedad moderna es un disparate, y Morales se duele
y se ríe de ello, viniendo a ser esta risa el documento de su libertad”13. En
realidad no hay tal risa, en cuanto a comicidad se refiere. Acaso una sonrisa
que deja entrever meditación humorística.

13

“Cómo el poder de las noticias nos da noticias del poder”, Primer Acto, 122
(julio 1970): 51-62.
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Comparemos la cita de Monleón con las palabras del propio Morales en
1969 en referencia al humor:
Y en lo que al humor respecta, como suele caracterizarse porque desquicia
las cosas, trastocándolas hasta llegar al disloque, el trágico humor que
pongo en juego en mi teatro se limita al reconocimiento de que, ahora,
muchas cosas y personas están fuera de lugar, de modo que la ironía
más violenta se origina con dejarlas, simplemente donde están. Por ello,
piénsese lo que se quiera, el teatro que ahora escribo es una especie de
realismo… fantástico, en el que todo lo posible se hace, sencillamente,
posible (“Sobre mi teatro” 1969: 38-39).
Más recientemente, en una entrevista de 2007, el autor se refería al humor
en estos términos:
“El humor es un recurso inteligente. El humor pone en evidencia, revela,
da cuenta de que existe una situación que afecta a todo el mundo, pero
no la asumen. Esa capacidad es imprescindible, porque permite relacionar cosas, plantear lo que no existe. Es un modo de revelar los sentidos y
contrasentidos de este mundo” (Levante 26 agosto, 2007).
El pensamiento de Morales respecto al humor está influido principalmente por, acaso, el mayor humorista que ha dado la lengua española en
el siglo xx: Ramón Gómez de la Serna. Este autor dedicó un ensayo al humorismo para la Revista de Occidente, titulado “Gravedad e importancia del
humorismo” (1930), que se incluiría como capítulo en su referenciada obra
Ismos (1931). Ramón distingue el humorismo de aquellas substancias con
que se le imita, siendo estas el chiste, el retruécano, la tomadura de pelo, el
choteo y la burla14. Así pues, quedan fuera de su definición el sarcasmo, la
ironía y el ridículo, dándole al humorismo una categoría superior: “[c]asi no
se trata de un género literario, sino de un género de vida, o mejor dicho, de
una actitud frente a la vida” (Gómez de la Serna 1930: 351). Similar postura
tomó Wenceslao Fernández Flórez, quien en su discurso de ingreso en la
Real Academia Española de la Lengua, “El humor en la literatura española”
(1945), definió el humor como una posición ante la vida:

14
El n. 11 de la Revista de Occidente publicó “El chiste y su teoría” (1923), texto
en el que Manuel G. Morente analizaba el ensayo de Freud El chiste y su relación con lo
inconsciente (1905).
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El humor se coge del brazo de la Vida, con una sonrisa un poco melancólica, quizá porque no confía mucho en convencerla. Se coge del brazo
de la vida y se esfuerza en llevarla ante su espejo cóncavo o convexo, en
el que las más solemnes actitudes se deforman hasta un límite que no
pueden conservar su seriedad. El humor no ignora que la seriedad es el
único puntal que sostiene muchas mentiras. Y juega a ser travieso. Mira
y hace mirar más allá de la superficie, rompe las cáscaras magníficas,
que sabe huecas; da un tirón a la buena capa que encubre el traje malo.
Nos representa lo que hay de desaforado y de incongruente en nuestras
acciones (Fernández 1945: 15)15.
Sin embargo, Morales se aleja de la tradición de la comedia burguesa de
situación que pusieron en práctica Miguel Mihura o Enrique Jardiel Poncela
en España y que basa su código (y su éxito) teatral en el reconocimiento por
parte del público de unos modos de hacer y comportarse que le son propios
y cuya distorsión hace reír. Morales prefiere enajenar al público a través de
situaciones que muestren el absurdo de nuestro mundo como en Prohibida la
reproducción, donde para dar solución al problema del binomio producciónconsumo, el empleo de la lógica extrema deviene en absurdo humorístico.
Dice el ministro Liberón: “Para dar ocupación íntegra al planeta debemos
ocuparlo íntegramente” (Prohibida 1969: 102). La aplicación exacta de un
razonamiento lógico como el anterior deviene en absurdo. Insiste Liberón:
“La superpoblación cubrirá humanamente a la naturaleza. ¡Eliminemos la
naturaleza! ¡No más naturaleza que la humana! ¡Viva la naturaleza humana!”
(Prohibida 1969: 102). Morales se muestra cauto ante los silogismos que confunden lógica y razón. De igual modo, el humanismo como principio ético y
filosófico es caricaturizado en manos del propio Liberón para el que mayor
humanidad, es decir, mayor número de seres humanos ocupando la superficie
terrestre, equivale a progreso, concepto mitificado que Morales se encarga
de criticar constantemente. En “Tecnología y humanismo” (1991, publicado en Mapocho) explicita su posición criticando los abusos de la tecnología:
“¿cómo llamar tecnología a una técnica sin logos o razón alguna, destinada,
en muchos casos, a la aniquilación de la vida planetaria, ya sea por vía directa
o indirecta?” (“Tecnología” 2012: 306).
Por tanto, volviendo al concepto de humorismo, según Ramón es “una
anticipación, es echarlo todo en el mortero del mundo, es devolvérselo todo al

15

El texto del discurso, con mínimos cambios, se incluyó como prólogo (pp.
para la Antología del Humorismo en la Literatura Universal, que publicó la editorial española Labor en 1957.
vii-xxiii)
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cosmos un poco disociado, macerado por la paradoja, confuso, patas arriba16
[…] Hay que desconcertar al personaje absoluto que parecemos ser, dividirle, salirnos de nosotros, ver si desde lejos o desde fuera vemos mejor lo que
sucede” (Gómez de la Serna 1930: 351; 1968: 163). Morales ejemplifica esta
condición doble, esquizofrénica17, que el humor trata de revelar en un doble
destierro. El destierro físico propio del desterrado que se compensa con la
lucidez que proporciona la distancia desde la que ver el mundo. El segundo
destierro es el que aqueja al hombre moderno, un destierro metafórico, ya
que no es necesariamente físico pero de índole moral y que implica una
pérdida de lucidez respecto a su propia existencia. El humor tiene entonces
la noble labor de ofrecer el lado menos conocido de la existencia y revelarlo
desnudo ante nosotros “dejando las cosas donde están”, como apunta Morales. Como refleja el personaje de Doña Ana en La imagen (1975), obra que
lanza sus dardos contra el dictador Francisco Franco escasos meses antes de
su muerte y que satiriza la obsesión de las dictaduras por perpetuarse en el
poder, “el humor ¿no es la última razón de los desesperados o perdidos?”
(La imagen 2009: 1029).
Morales no se mostró impasible ante las dictaduras en España y el Cono
Sur latinoamericano. Buena prueba de ello es su trilogía publicada bajo el
título Teatro en libertad (escrita entre 1975 y 1979, pero publicada finalmente
en España en 1983) que incluye La imagen, Este jefe no le tiene miedo al gato y
Nuestro norte es el Sur. En esta última, que supone una crítica a la Junta Militar Argentina (1976-1983) y a su beligerante política exterior, se concentran
algunos de los temas más sobresalientes de su producción teatral: el abuso
de la tecnología, el pensamiento racional llevado al extremo de la sinrazón,
la angustia existencial en un mundo hipertecnificado, el flagelo al pensamiento doctrinario y el lenguaje que se erige en código cifrado en lugar de
herramienta para la comunicación humana. El Mariscal Perduti, por ejemplo,
insiste en la necesidad de inventar un enemigo para justificar el desmesurado
gasto armamentístico del país. El planteamiento tiene una validez plena en
la actualidad, siendo éste, el valor universal y cuasi atemporal de la obra de
Morales, uno de sus rasgos más definitorios:

16
Similar posicionamiento había postulado años antes Pío Baroja quien, en La
caverna del humorismo (1919), se refirió a la imposibilidad de la sistematización del
humorismo: “el humorismo no puede tener una fórmula, una fórmula de humor
sería una cosa desagradable y repulsiva, además; cuando una fórmula permite su
repetición penetra en el dominio de la retórica, cuanto más permite su repetición
automática es más retórica” (Baroja 1948: 419). Para Baroja el humorismo es improvisación, en franca oposición con la retórica que es tradición, tal y como postula
también Pirandello.
17
Del gr. σχίζειν, escindir, y φρήν, inteligencia.
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Perduti: — Precisamente. Y así se convirtieron en nuestros enemigos,
porque nosotros la queremos [la guerra] y ellos no. Es más, no solo la
queremos: la necesitamos. Si no, ¿por qué invertimos dos trillones y
medio en armamento y pertrechos bélicos? De no emplearlos oportunamente, habremos hecho el peor negocio. Y por añadidura, haremos
el ridículo. Señores, este será nuestro argumento: el mayor enemigo de
la guerra es la paz; desde ahora, los Australes son nuestros enemigos
porque desean vivir en paz. La paz, así entendida, es guerra (Nuestro
norte 2009: 1127).
Las críticas en la obra por el secuestro de la libertad ciudadana son expuestas sin ambages. El compromiso del artista en este sentido está fuera
de toda duda y supone un ejercicio de coherencia con la posición que debe
tomar el escritor en la sociedad, según el pensamiento de Morales. En una
pequeña fábula a modo de metateatro, que tiene lugar en Nuestro norte es el
sur, el espectador asiste al siguiente diálogo entre La Péndola (Libertada en
la fábula) y Órdenes:
La Péndola: — Me acosté con Stalin y con Beria, con Mussolini, Hitler
y Franco, con Atila y Somoza, con Nixon, Carter y los que vendrán.
Órdenes: — Perdí la cuenta. ¿No son demasiados? ¿Con todos ellos hiciste
el amor?
La Péndola: — Son viejos señores que aman de todo corazón a Libertada.
Por eso privan de Libertada a los demás, para tenerla solo ellos, solo
ellos… (Nuestro norte 2009: 1149).
Morales insistirá en la necesidad del vínculo del artista con la sociedad en
su discurso de ingreso en la Academia Chilena de la Lengua, “La disidencia
del escritor. Una premeditación” (1974), que supone un ejemplo de la relación
entre el intelectual y el compromiso con la sociedad. Su posición crítica, como
era de esperar, no estuvo exenta de problemas con la censura y la dictadura
militar que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. Morales tuvo que renunciar
a su cátedra en la Universidad Católica y a su trabajo en su Escuela de Arte,
además de dimitir del cargo de director de Editorial Universitaria, por no
querer claudicar ante la censura que el régimen pretendía imponer.
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En estas escasas páginas hemos querido centrar el análisis en la filosofía
del lenguaje y el humor en la obra de José Ricardo Morales18. Quisiera retomar la frase del personaje de la Sra. Kleio en No hay que perder la cabeza o
las preocupaciones del doctor Guillotin: “los precursores llegan siempre tarde”.
Al más puro estilo ramoniano de la greguería, ejemplifica la mirada de un
intelectual para el que el ejercicio de la actividad crítica y artística no está
exenta de cierta dosis humorística, herencia de una generación anterior a la
suya, la de los Ortega, Ramón, Unamuno o Valle, que vislumbraron la caída
del positivismo como dogma de fe, y con él el atril más sagrado: el racionalismo. Como refiere Gerald Brown, “tomarse la vida en serio era excesivamente
descorazonador” (Brown 1976: 16).
Ahora bien, el humorismo de Morales no es un fin en sí mismo como así
lo entendió Ramón, para quien el humor era ante todo una actitud ante la
vida, un respiro ante la propia existencia humana, pero al mismo tiempo,
una disposición del intelecto para ver la realidad desde puntos ciegos, aportando en términos orteguianos, una perspectiva, acaso infrecuente, pero
necesaria para la comprensión del mundo. Es en este último punto en el que
se encuentran las miradas de Ramón y Morales, en el carácter universal del
humor que nos ayuda a entender nuestra realidad, que dista mucho de ser
ordenada y coherente.
Vayamos concluyendo estas breves anotaciones y para ello volvamos la
mirada hacia el triunfador y el derrotado. El triunfador se envuelve en su
victoria, recuerda Zambrano, mientras que el derrotado, medita. Derrota, en
su acepción de revés militar, proviene del francés déroute, que a su vez derivaba
del anticuado desroter “desbandar”, “dispersar”. La derrota republicana en
1939 fue precisamente eso, una dispersión de miles de personas, entre ellas,
José Ricardo Morales. Pero también deriva de derrota la palabra derrotero, es
decir, el rumbo que se toma. En el caso de Morales, dicho rumbo siempre
ha sido a contracorriente, planteando cuestiones y generando discusión
intelectual con el fin de evitar el pensamiento único o la sola dirección a la

18
Sobre estos dos asuntos, ver también Crítica de la razón pura (1871) de Kant
donde se propone una teoría para entender la risa y el chiste. Subraya Kant que donde
hay una risa convulsiva hay algo de absurdo, donde el raciocinio no encuentra satisfacción. Kant considera el humor en un plano cercano al de la risa porque del mismo
modo produce una gratificación al espíritu: “Humor in the good sense means the talent of being able voluntarily to put oneself into a certain mental disposition, in which
everything is judged quite differently from the ordinary method” (Morreall 1987: 62).
Por otro lado, Schopenhauer ofrece una explicación de la risa y el humor en la línea
de la teoría del absurdo. Lo esencial de su propuesta es la disociación que proviene del
conflicto entre lo que se percibe y lo que se piensa, ya que lo que se percibe se toma
como verdad incuestionable, lo cual nos remite a Derrida y al signas y signatum.
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que el ser humano se ve abocado en su existencia, tal y como le sucede a Pedro
en La Odisea, obligado a “seguir la flecha”. La obra de Morales se impregna
de incisiva meditación sobre la condición deshumanizada del hombre, que
pretende dominar la naturaleza a través de una tecnología sin logos y de unos
medios de comunicación que son, en realidad, fuerzas alienadoras más que
comunicativas, en las obras de Morales.
¿Qué recurso le queda al intelectual en tales circunstancias? Simple y
llanamente actuar de una manera responsable. Morales ha hecho válida su
máxima referente al intelectual:
La auténtica responsabilidad del intelectual radica en hacer a fondo aquello
que le compete en el campo del pensamiento (“El poder” 2000: 184-5).
Esa voluntad por pensar, por sopesar la condición humana, el absurdo
de la vida, la deshumanización que proviene de la hipertecnificación o el
flagelo de los regímenes represivos, nos habla de una obra dramática que se
proyecta hacia lo universal, una obra que ha discurrido paralela a los cambios
históricos más sobresalientes de las últimas décadas y que ha sabido mantener la coherencia de un discurso intelectual comprometido no solo con el
ser humano en sentido amplio, por encima de particularidades, sino con el
debido respeto y el profundo conocimiento de nuestra lengua.
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